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Resumen: China es la segunda economía del mundo y se ha convertido en uno de los mayores
donantes mundiales de ayuda exterior. Mediante una estudiada estrategia diplomática basada en
el poder inteligente, smart power, esta ayuda ha sido utilizada para conseguir grandes logros en
sus políticas de crecimiento y desarrollo. Pero a nivel de la ayuda al desarrollo destinada a la
asistencia sanitaria en los países africanos, hemos observado que los resultados revelan
diferencias respecto a los obtenidos sobre la ayuda exterior. En este trabajo mostramos que la
ayuda sanitaria de China en África ha evolucionado con el tiempo, es bien valorada por los
países receptores, se ha hecho mucho más solidaria, eficaz y generosa y, aunque todavía
presenta aspectos que pueden ser mejorados, parece no estar relacionada con la estrategia
diplomática de poder de Beijing sino más bien con un compromiso, engagement, cada vez más
intenso, multi sectorial e internacionalizado, con la salud en África y mundial.
Palabras clave: Ayuda exterior, asistencia sanitaria, poder inteligente, interés económico,
compromiso internacional

Summary: China is the second largest economy in the world and has become one of the
world's biggest donors of foreign aid. Through a studied diplomatic strategy based on smart
power, this aid has helped to achieve great achievements on its growth and development
policies. But at the level of development aid for health care in African countries, we have
observed that results show differences if compared to those obtained on foreign aid. In this
paper we show that China's health aid in Africa has evolved over time, is well valued by
recipient countries, has become much more supportive, effective and generous and, although it
still shows aspects that can be improved, it seems not to be related to the power diplomatic
strategy of Beijing, but rather with an engagement, increasingly intense, multi-sectorial and
internationalized, with health in Africa and worldwide.
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Introducción
Actualmente, la República Popular China (RPCh) es la segunda economía del mundo y ha
logrado extender su poder por los cinco continentes. De manera pacífica, y con el poder blando,
soft power, como su mayor estrategia, ha conseguido un lugar en la agenda política y
económica de cada país con el que ha iniciado vínculos diplomáticos. El poder es un concepto
central en la teoría de las Relaciones Internacionales, y fundamental para las teorías realistas,
aunque resulta complejo de definir o medir. Normalmente se define como la habilidad de
conseguir que otro actor haga lo que no hubiera hecho en ausencia del primero. No es una
simple influencia, sino la habilidad o potencial para influenciar a los otros. NYE (2015) analiza
el poder internacional bajo la perspectiva de tres tipos de poder, el poder duro o hard power,
que es un poder encaminado a coaccionar a otros, y se materializa en la fuerza económica y
militar; el poder blando, soft power, cuyo efecto fundamental es generar atracción en los otros
países por medio de la persuasión, en lugar de por la coerción; y el poder inteligente, smart
power, que es la habilidad de combinar el poder duro y el blando en estrategias efectivas para el
país que lo aplica.
Mediante una estudiada estrategia diplomática basada, en gran parte, en el poder blando y en su
perspectiva de crecimiento pacífico y armonioso que ha sido canalizada a través de una activa
participación en los foros multilaterales, China ha conseguido grandes logros a nivel de sus
políticas de desarrollo. La política exterior china se ha reestructurado en torno a la teoría de que
el escenario internacional comenzaría a tornarse multipolar a medio plazo y, en este contexto,
la participación de China en todos los escenarios multilaterales le ha servido para consolidar su
poder en el escenario internacional, sin alterar el statu quo (BERNARDIS et al, 2017). Es
especialmente relevante el énfasis que hace China en materia de cooperación con los países del
tercer mundo, que cumple con los fundamentos básicos del poder blando. Según
VILLAMIZAR (2012), una vez que se otorga la cooperación, empiezan a emerger en la
relación algunos elementos de poder duro, sobre todo cuando en la cooperación hay dinero,
como es el caso de la ayuda exterior china, lo cual nos indica que contiene elementos
sustantivos de smart power.
La asistencia sanitaria de China en el extranjero tiene su origen en las preocupaciones
ideológicas surgidas durante la Guerra Fría y fue en el año 1963 cuando envió su primer equipo
médico a Argelia, compuesto de 100 trabajadores sanitarios, con el fin de ayudar a ese país tras
su independencia de Francia (BRÄUTIGAM, 2011; WANG y BATEMAN, 2018). Con el
aumento del poder de China, su política hacia el tercer mundo se convirtió en el centro de
atención de la comunidad internacional. Para Beijing se trataba de la implementación de su
estrategia diplomática hacia el exterior, de un deseo de proyectar su propia imagen distintiva en
Asia, África y América Latina, de una cooperación Sur-Sur, de un entendimiento especial que
provenía de compartir los problemas de la pobreza que les proporcionaría una relación singular
con los gobiernos a los que ayudaría (LANCASTER, 2007).
La ayuda al desarrollo de África se puede dividir en cuatro fases distintivas. La primera cubre
el periodo desde la proclamación de la RPCh en 1949 hasta 1967, que estuvo política e
ideológicamente condicionada y que surgía de la necesidad estratégica de reivindicar la
independencia nacional y buscaba expandir la revolución socialista en el mundo. La segunda
fase va desde 1968 hasta la adopción de la política de reforma y apertura en 1978, influida por
el distanciamiento sino-soviético y la política de “una sola China”, que utilizó la ayuda como
medio para la generación de proyectos de comercio y contratación. La tercera fase, desde 1979
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al año 2000, coincide con el desarrollo del período de reforma y apertura dentro de China en el
que la ayuda exterior se interpretó como mecanismo capaz de contribuir al crecimiento
económico y en el que China prestó más atención a la integridad y sinergia en la cooperación
con los países receptores tradicionales de las regiones de Asia, África y América Latina. A
partir del año 2000, la ayuda exterior de China entró en la cuarta fase de desarrollo, que se
caracteriza por la institucionalización de las relaciones sino-africanas, a través de la creación
del Foro para la Cooperación entre China y África (FOCAC) en el 2000, con el lanzamiento del
documento sobre “La política africana de China” en enero de 2006 (FOCAC, 2006) y con la
publicación del “Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe” en el
2008 (VILLAMIZAR, 2012). Esta fase actual se caracteriza por un movimiento hacia formas
de cooperación múltiple basados en una estrategia win-win. China además se convierte en un
importante país donante y se centra más en el intercambio de ideas de desarrollo, experiencias y
valores en lugar de en la ayuda puramente material. Con la promoción de la iniciativa “Una
franja, una ruta”, del establecimiento del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y del
Nuevo Banco de Desarrollo, la ayuda exterior de China está teniendo cada vez más apoyo
institucional y material (NAIDU y BYRKE, 2008; ZHANG, 2017).
La asistencia e inversión actual de China en las políticas en África se guían en gran parte por el
mencionado documento denominado "La política africana de China” publicado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores de la RPCh (FOCAC, 2006), que subraya que China, como
país en desarrollo más grande del mundo, sigue el camino del desarrollo pacífico y persigue
una política exterior de paz independiente. China está dispuesta a desarrollar relaciones de
amistad y cooperación con todos los países sobre la base de los "Ocho principios de ayuda
económica y asistencia técnica a otros países", articulados a partir de los “Cinco principios de
la coexistencia pacífica” formulados por el primer ministro Zhou Enlai en 1964, que defendió
los principios de respeto mutuo de la soberanía y la integridad territorial, la no agresión, la no
injerencia en los asuntos internos del otro, la igualdad y el beneficio mutuo, como forma para la
convivencia pacífica de países con diferentes sistemas sociales (THE STATE COUNCIL,
2014). Añade que “el continente africano, que abarca la mayor cantidad de países en desarrollo,
es una fuerza importante para la paz y el desarrollo mundiales” y que “las relaciones amistosas
tradicionales de China y África afrontan nuevas oportunidades”. Mediante dicho documento el
Gobierno chino presenta al mundo los objetivos de la política de China con respecto a África y
las medidas para alcanzarlos, y sus propuestas de cooperación en diversos ámbitos, con miras a
promover un crecimiento constante de las relaciones entre China y África a largo plazo y llevar
la cooperación de beneficio mutuo a una nueva etapa. A nivel de la cooperación médica y
sanitaria, el documento indica que “China está lista para mejorar el personal médico y el
intercambio de información con África. Continuará enviando equipos médicos y suministrará
medicamentos y material sanitario a los países africanos, y los ayudará a establecer y mejorar
las instalaciones médicas y a capacitar al personal médico. China aumentará sus intercambios y
cooperación con los países africanos en la prevención y el tratamiento de enfermedades
infecciosas, incluidos el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, la investigación y la
aplicación de medicina tradicional y la experiencia en relación con el mecanismo de
emergencias de salud pública”.
El compromiso China-África representa una visión integral de la relación para mantener el
impulso de los intercambios de alto nivel, la confianza mutua y la cooperación práctica al
reconocer los esfuerzos y contribuciones de China para apoyar el desarrollo pacífico y estable
de África, en apoyo de la cooperación Sur-Sur. Según TAMBO et al. (2016), este cambio de
paradigma de China respecto a la salud global es una de las cooperaciones geopolíticas más
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importantes de nuestro tiempo. El FOCAC continúa profundizando en el nuevo tipo de
asociación estratégica China-África promoviendo la cooperación económica y comercial, y
explorando activamente un camino común que refleje las realidades de China y África en la
reducción de las causas principales de amenazas y enfermedades en estos países.
La gobernanza de la salud establece unas reglas básicas para la gestión de las distintas
actividades. China inició su andadura como miembro activo del sistema mundial tras la reforma
y apertura económica y, posteriormente, ha acelerado su implicación después de su ingreso en
la Organización Mundial del Comercio ya que se unió a casi todos los organismos
especializados de las Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (FPNU), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA
(UNAIDS) y también a los fondos multilaterales de salud. China es un miembro activo del
órgano rector de la OMS, UNAIDS y del Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA/VIH, la
tuberculosis y la malaria, y el número de expertos chinos que participan en los programas
mundiales de la OMS es cada vez mayor (LIU et al, 2014).
La implicación ascendente de China con el tercer mundo y específicamente con África, ha
generado muchas preguntas y suposiciones. Entre ellas, la más extendida posiblemente sea que
China usa la ayuda exterior como estrategia para garantizarse los recursos energéticos, para
expandir los mercados de exportación y para asegurarse la lealtad diplomática de los países con
los que coopera. Estas apreciaciones suelen ser extrapoladas, como un todo, al conjunto de las
categorías de dicha ayuda exterior que, sin embargo, tiene múltiples formas. En este trabajo,
mediante el estudio de diversas fuentes, intentamos examinar en particular la ayuda al
desarrollo proporcionada por China destinada a la asistencia sanitaria al tercer mundo y,
centrándonos fundamentalmente en el continente africano por ser el receptor de una gran parte
de la ayuda, comprender su papel y analizar si se trata de una estrategia diplomática de poder
de la política exterior de China o de un compromiso con la salud mundial.
Ayuda exterior de China
Según la Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China (THE
STATE COUNCIL, 2014), los gastos en ayuda exterior son parte del gasto estatal y están
unificados en el presupuesto del Ministerio de Finanzas. Cada ministerio específico maneja sus
propios recursos de ayuda exterior y debe diseñar presupuestos para proyectos que deben ser
presentados ante el Ministerio de Finanzas, el Consejo del Estado y el Congreso para su
Fig.1- Ayuda exterior china

Fuente: LIU et al. (2014)
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aprobación e implementación. La figura 1 muestra la distribución de la ayuda exterior china y
se observa que los receptores son principalmente países en desarrollo de ingreso bajo de Asia,
África, América Latina, el Caribe, Oceanía y Europa del Este, siendo la ayuda a África con
diferencia la de mayor cuantía, superando el 50% del total de la ayuda (LIU et al., 2014).
Durante el período comprendido entre 2000 y 2013, China donó 104,35 mil millones de dólares
USA (USD) en 2.286 proyectos de desarrollo en 24 sectores diferentes. El transporte y el sector
de almacenamiento recibió la mayor cantidad de dinero, con 24.863,78 millones de USD para
174 proyectos (SHAJALAL et al. 2017). En término de la cantidad de donaciones, el sector de
la salud se encuentra en el puesto número 10, con 2.162 millones de USD en donaciones. Sin
embargo, el sector de la salud ocupó el primer lugar en término de número de proyectos, con
461 proyectos de los 2.286 proyectos totales (Fig. 2).
Fig.2- Ayuda exterior por categorías

Fuente: SHAJALAL et al. (2017)

Según el Consejo de Estado de la RPCh, la ayuda exterior china se encuentra en la categoría de
la cooperación Sur-Sur y de mutua ayuda entre los países en desarrollo. Entre los elementos
básicos de la política de ayuda china se encuentran la ayuda a los países receptores a construir
su propia capacidad de desarrollo (formar personal local, construir infraestructura, desarrollar
el uso de los recursos propios del país, sentar las bases para un desarrollo futuro e
independiente) y la no imposición de condiciones políticas junto con la adhesión al principio de
igualdad, beneficio mutuo y desarrollo común. Los recursos financieros para la ayuda exterior
son de tres tipos: subvenciones, préstamos sin interés y préstamos concesionales. Los dos
primeros provienen de los fondos estatales y, el tercero, es proporcionado por el Banco de
Exportaciones e Importaciones de China. Del año 2010 al 2012 China proporcionó un total de
89,34 billones de renminbi (RMB) en ayudas a otros países (14,41 billones USD), otorgando
32,32 billones RMB en subvenciones, 7,26 billones RMB en préstamos sin interés y 49,76
billones RMB en préstamos concesionales (BRÄUTIGAM, 2011; THE STATE COUNCIL,
2014).
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Asistencia sanitaria de China
La asistencia sanitaria es un complejo sistema internacional que, en un estudio de 2008, se
estimó que involucraba a 26 agencias multilaterales, más de 40 donantes bilaterales y 20 fondos
globales y regionales. El compromiso, engagement, de los principales poderes en la asistencia
sanitaria global y el impacto de éste en la salud de los países en desarrollo involucra no sólo a
los instrumentos de ayuda exterior, sino también a diferentes aspectos de sus políticas
exteriores, comercio, seguridad y diplomacia (BRÄUTIGAM, 2011).
Política de ayuda a la salud en África
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define la Asistencia
Oficial para el Desarrollo (AOD) como una subvención otorgada a los países en desarrollo y a
las instituciones multilaterales, con el fin de promover el bienestar y el desarrollo económico en
el país receptor. China al no ser miembro de la OCDE, no sigue esta definición, sino que la
mayor parte de la financiación que realiza para África corresponde a la categoría de
financiación para el desarrollo y se emite fundamentalmente como subvenciones y concesión
de préstamos sin intereses, mientras que la dispensada por otros países se suele hacer
principalmente en forma de donaciones (SUN, 2014).
Con respecto a la AOD destinada a la Salud, las subvenciones son utilizadas para asistir a los
países receptores a construir hospitales y centros de salud, escuelas y viviendas de bajo costo, y
ayudar a los sistemas sanitarios, a los proyectos de agua potable, así como a otros proyectos de
pequeña y mediana escala que apoyen el bienestar social. Además, se utilizan en proyectos de
cooperación al desarrollo de recursos humanos, cooperación técnica, y ayuda humanitaria de
emergencia. También para el establecimiento de centros para la prevención y el tratamiento de
la malaria, envío de equipos humanos médicos, y distribución de medicinas de forma gratuita y
otros suministros médicos. Estos equipos trabajan en áreas subdesarrolladas donde se carece de
servicios médicos y medicinas, y traspasan sus conocimientos a los médicos locales. A fines de
2009 China había enviado más de 21.000 trabajadores médicos a otros países y había ayudado a
construir más de 100 hospitales y centros médicos que fueron entregados con equipamiento y
medicinas. Durante el año 2009, se enviaron 60 equipos médicos que proporcionaron servicios
sanitarios a 130 instituciones de salud en 57 países. En el periodo 2010-2012 los equipos
médicos habrían proporcionado alrededor de 7 millones de consultas médicas y tratamientos.
En los últimos años, China ha fortalecido los intercambios y la cooperación con los países en
desarrollo, especialmente de África, en la prevención y tratamiento de enfermedades
infecciosas como SIDA y malaria, y en la investigación y aplicación de medicinas tradicionales
(LIU et al, 2014; THE STATE COUNCIL, 2014).
La participación de China en la salud mundial es principalmente gubernamental, aunque existe
también una cierta colaboración de algunas universidades, empresas e industrias. China tiene
muy pocas organizaciones no gubernamentales (ONG) y, por ello, los chinos suelen estar
ausentes de los foros globales de la sociedad civil (LIU et al, 2014). Su participación a nivel de
la asistencia sanitaria ha ido aumentando a lo largo de la última década (WANG y BATEMAN,
2018). Su ayuda a la salud en África es diferente de la proporcionada por los países
occidentales donantes tradicionales, particularmente en la forma en que China se basa en sus
propias experiencias obtenidas de la construcción de su propio sistema de salud como país en
desarrollo, y en su especial hincapié en la cuestión de la soberanía de los países receptores (LIN
et al. 2016). Además, posee una estrecha conexión con el camino de desarrollo elegido por
China, logrado a través de un proceso acumulativo de constante aprendizaje, exploración y
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experimentación que se han conformado como características fundamentales de su ayuda
exterior, al resumir sus propias experiencias de desarrollo y luego compartirlas con otros países
en desarrollo. La ayuda exterior de China es parte de la cooperación Sur-Sur y tiene las
ventajas de la diversidad, la flexibilidad y la adaptabilidad. Según ZHANG (2017), su debilidad
radica en la falta de integración de sus experiencias de desarrollo y de una teoría sistemática,
política y de construcción de modelos. China necesita hacer un buen uso de los foros de
cooperación Sur-Sur y alentar a los países en desarrollo a la conceptualización del desarrollo, lo
que también conducirá al fortalecimiento de la cooperación Sur-Norte.
China proporciona una asistencia sanitaria en África que puede ser agrupada dentro de cinco
categorías: equipos médicos, construcción de hospitales, donación de medicamentos y
equipamientos, entrenamiento del personal de salud y el control de la malaria. La mayor parte
de la ayuda sanitaria se gasta en equipos médicos y donación de instalaciones. El valor
financiero de la ayuda sanitaria a África es difícil de estimar, aunque anualmente parece ser de
unos 150 millones USD. Aunque es aún más importante comprender el tipo de ayuda que
aporta, en lugar de su volumen total ya que, normalmente, China no contribuye para el sector
sanitario en general, sino para determinados proyectos específicos (LIU et al, 2014).
Las políticas de ayuda a la salud de China están basadas principalmente en regulaciones y
documentos ministeriales centrales ad hoc que no están sujetos a la aprobación del poder
legislativo (LIN et al, 2016). Aunque el gobierno de China brinda apoyo, los proyectos reales
se llevan a cabo a nivel local. China utiliza un modelo de "provincia a país", en el que las
provincias individuales brindan ayuda sanitaria a uno o más países hermanos de África. Así, los
países seleccionados son hermanados con provincias chinas específicas, con sus hospitales
públicos y escuelas de medicina locales que se hacen responsables del personal y de la
supervisión, financiando parcialmente los equipos. Se utilizan algunos criterios prácticos como
la voluntad y la carga de trabajo para que coincidan en el acuerdo de hermanamiento con los
países receptores (LIU et al, 2014). En consecuencia, los niveles de ayuda a los países africanos
varían en cantidad y calidad en función del interés y la capacidad provincial. Esta competencia
en los niveles provinciales menoscaba la cohesión y coordinación de la ayuda de China por lo
que, a pesar de estas muchas iniciativas, la ausencia de un enfoque cohesivo y de una estrategia
coherente se convierten en una limitación clave en la diplomacia para la salud de China (LIN et
al, 2016; WANG y BATEMAN, 2018).
El número de miembros de los equipos médicos que son enviados en los programas para África
puede oscilar desde media docena de personas a casi cien, generalmente destinados a trabajar
en los hospitales donados por China. Los equipos médicos brindan principalmente servicios
clínicos, especialmente para las especialidades con más necesidad como cirugía y obstetricia,
centrándose en áreas rurales y de difícil acceso. La duración promedio de una asignación en el
extranjero es de 2 años, y en ella se recibe vivienda, comida y salarios mejorados. Los médicos
chinos en África afirman que su tarea les aporta una gran satisfacción ya que los pacientes
muestran un gran afecto hacia ellos y sienten que la relación médico-paciente es mejor que en
China. A pesar de estos comentarios, existen opiniones que indican que la ayuda a la salud
china está motivada por intereses políticos y financieros. A diferencia de la ayuda
estadounidense, que enfatiza la gobernanza democrática, China realiza una aproximación de
no-interferencia. En la Cumbre China-África de 2015, el presidente Xi Jinping afirmó que
“África pertenece a los africanos y los asuntos de África deben ser manejados por los
africanos”. Algunos analistas han contrarrestado las críticas a China al indicar que el enfoque
occidental de la ayuda, a menudo expresado como altruismo, no ha tenido en cuenta la realidad
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africana y, además, refleja la premisa arrogante de "saber lo que es mejor para África” (LIN et
al, 2016). En general, los médicos chinos valoran su misión en África como filantrópica y
consideran que “como China es un país grande y poderoso, tiene la responsabilidad de ayudar a
los países más rezagados a mejorar sus conocimientos y el nivel de vida de los pacientes". Estas
valoraciones también están apoyadas por otros países con personal de salud especializado en
África que afirman que el apoyo humanitario, y no la economía, impulsa la asistencia médica
de China (WANG y BATEMAN, 2018).
El servicio a las personas es el objetivo fundamental de los sistemas de salud pública, y los
médicos chinos han hecho todo lo posible para promover este objetivo. En Argelia, por ejemplo,
durante 45 años, el programa de los equipos médicos ha ampliado sus 16 unidades de
tratamiento a 21 provincias y ciudades, cubriendo más de diez especialidades médicas y se ha
convertido en el más grande e influyente en África. Son programas que también aplican
tratamientos de medicina tradicional china y, su reputación, según el Ministro de Salud argelino,
se ha extendido a los países vecinos (LI, 2011). Los presidentes de Angola y de Nigeria han
descrito la ayuda china como mutuamente beneficiosa, pragmática y sin precondiciones
políticas y se han referido a China como una alternativa al modelo de desarrollo occidental
(ALVARADO, 2011). Asimismo, el AFROBARÓMETRO (2016), red de investigación
panafricana, no partidista, que realiza encuestas de opinión pública sobre democracia,
gobernanza, condiciones económicas y cuestiones relacionadas en más de 35 países de África,
muestra una visión positiva de la opinión de los países africanos respecto a la ayuda de China.
Por otro lado, el director de la OMS considera que la asistencia sanitaria de China en África y
su fuerte compromiso con la salud mundial es un ejemplo de la solidaridad, que lleva ya
ejerciendo durante años y que el mundo necesita para afrontar las diferentes crisis. Su
capacidad para fabricar medicinas y dispositivos médicos de calidad puede convertirse en un
recurso global crítico para la salud. Afirma que la larga experiencia y los conocimientos de
China en materia de sistemas y políticas de salud serán de un valor incalculable para alcanzar
las prioridades mundiales de la OMS, especialmente en la gestión de crisis sanitarias y para
avanzar en el camino hacia la cobertura universal de salud (GEBREYESUS, 2017).
En la práctica, el planteamiento occidental de centrarse en el cambio y en la creación de
instituciones no ha obtenido los resultados esperados debido a la falta de correspondencia entre
sus soluciones orientadas a largo plazo y las necesidades urgentes de los desafíos a corto plazo.
En cambio, las prácticas de desarrollo parciales e incrementales de China encajan bien con las
condiciones locales para la asistencia y, por lo tanto, a pesar de su parcialidad, son más eficaces
en el tiempo, más propicias para la reducción de la pobreza, para el desarrollo y para la
actuación sobre la salud (ZHANG, 2017).
Proyectos específicos de salud
Las enfermedades tropicales y las epidemias son la principal amenaza para la salud y la vida
normal de los africanos, siendo la malaria una de las principales causas de muerte (LI, 2011).
Para luchar contra esta enfermedad en África y disminuir su impacto sobre la población, el
gobierno chino adoptó varias medidas simultáneas, como centros contra la malaria, el envío de
equipos médicos, programas de capacitación, instalaciones y medicamentos gratuitos. De hecho,
la científica china Tu Youyou, ganó el Premio Nobel de Medicina en el año 2015, por utilizar
la medicina tradicional china para descubrir un tratamiento contra dicha enfermedad. Hace una
década, los chinos establecieron docenas de centros contra la malaria y, con los años, China ha
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donado más de 26 millones USD en medicamentos contra la malaria a 35 países africanos
(WANG y BATEMAN, 2018).
China también actúa y ha respondido ante otras enfermedades y emergencias médicas
específicas en el continente como el SIDA, cólera, diabetes o en programas de salud ocular
(THE STATE COUNCIL, 2014). A principios de marzo de 2014, África Occidental sufrió el
mayor brote de la enfermedad del virus del Ébola en la historia en el que murieron más de
11.000 personas. La crisis puso de relieve el papel de China en el tratamiento de emergencias
de salud pública de interés internacional a través de canales bilaterales y multilaterales. En
general, China respondió a la epidemia de Ébola con una generosidad sin precedentes, destinó a
más de 1.000 profesionales médicos, proporcionando unos 120 millones USD en ayuda
sanitaria (WANG y BATEMAN, 2018). Si bien no es inusual que China ofrezca ayuda
humanitaria a los países afectados por desastres naturales, esta fue la primera vez que China
extendió la ayuda humanitaria masiva a los países que luchan contra una emergencia de salud
pública. Durante 2014-2015, China demostró un fuerte compromiso con la prevención y el
control del virus del Ébola en África Occidental e inició su mayor misión humanitaria en el
tratamiento de una emergencia de salud. Su paquete de asistencia sanitaria incluía
contribuciones en efectivo y en especie, el envío de un número elevado de personal de salud, la
construcción de laboratorios y centros de tratamiento, y el desarrollo y la implementación de
contramedidas médicas. Si bien el total de la ayuda no pudo compararse con la de los
principales donantes como los Estados Unidos, la cantidad es más importante relativamente si
se ajusta al PIB per cápita (HUANG, 2017).
La ayuda prestada por China recientemente en Yemen tras varios años de conflicto y la mayor
epidemia de cólera nunca sufrida, malnutrición y hambruna, ha sido clave para mejorar la
situación (GEBREYESUS, 2017). A medida que Beijing se vuelve más sensible a los brotes de
enfermedades en el exterior y el alcance de su compromiso humanitario crece y se diversifica,
el espacio para la cooperación de China con los actores internacionales sobre cuestiones de
seguridad sanitaria mundial podrá irse expandiendo cada vez más (HUANG, 2017).
Controversia internacional sobre la ayuda de China a África
A medida que China se ha convertido en una gran potencia mundial, su interés en África se ha
descrito en cuatro dimensiones: política, económica, de seguridad e ideológica. Desde sus
comienzos, la ayuda de China a África ha generado una gran controversia internacional, a pesar
de que su singular enfoque económico satisface las necesidades de financiamiento e
infraestructura de los países africanos. En particular, los préstamos de China respaldados por
recursos naturales plantean interrogantes sobre el futuro del continente africano y su capacidad
para el desarrollo sostenible. Los estudios sobre la estrategia de China en África se han
centrado normalmente en los intereses económicos, en el papel desempeñado por el gobierno y
las empresas chinas, así como en el impacto económico y social de tales actividades que
puedan perjudicar los frágiles esfuerzos de África por mejorar la gobernanza y construir un
futuro sostenible (SUN, 2014). Como indica RÍOS (2010), su presencia en estos países es
consecuencia directa del incremento exponencial de las posibilidades de desarrollar una
diplomacia basada en capacidades económicas antes inexistentes y susceptible de competir con
los más importantes actores internacionales, acostumbrados a actuar en determinadas áreas sin
apenas rivales estratégicos de consideración.

9

A pesar de que los líderes chinos manifiestan que la asistencia a África es desinteresada, la
realidad parece ser más compleja. Hay autores que afirman que la intención de la ayuda de
China a África es generosa pero no altruista y consideran que, aunque China no busca usar la
ayuda para influir en las políticas internas de los países africanos y realmente espera ayudar a
África a lograr un mejor desarrollo, la realidad es que la ayuda no es a cambio de nada, ya que
los proyectos chinos crean acceso a los recursos naturales y mercados locales de África,
oportunidades de negocios para las empresas chinas y empleo. De igual forma, Beijing puede
estar aplicando el smart power para apoyar el elemento ideológico de su estrategia diplomática,
como el apoyo a su política de "una sola China", cuestiones como el Tíbet, el pueblo uigur, o la
agenda de China en los foros multilaterales. En este sentido, la agenda global y
multidimensional de su ayuda a África desafía cualquier categorización simplista (PLESSIS,
2014; SUN, 2014).
Esta percepción sobre los intereses diplomáticos en la ayuda exterior de China se suele
extrapolar de forma conjunta a todas sus categorías y, así, el paquete de ayuda dedicado a la
asistencia sanitaria también ha sido percibido como oportunista. Aunque es de destacar que la
dinámica de la política detrás de la ayuda sanitaria de China atrae relativamente poca atención
de los expertos, algunos estudios han señalado que es una parte integral de la estrategia
diplomática del país para expandir su influencia internacional, asegurar unos suministros
estables de recursos naturales, a la vez de mejorar su propia imagen. La cuestión sobre si la
ayuda sanitaria se basa en los intereses de China o si es más bien de tipo altruista no es fácil de
investigar ya que, en parte, depende de la interpretación dada a las motivaciones subyacentes
(LIU et al, 2014). Además, también se critica que China ha prestado una atención muy limitada
a la prevención de enfermedades, la educación sanitaria y la promoción de la salud, así como se
plantean dudas sobre el impacto a largo plazo de los proyectos de ayuda de salud en África por
la falta de sostenibilidad financiera o la escasa participación de las ONG y del sector privado
(SHAJALAL et al. 2017).
Sin embargo, el gobierno de China ha dado respuesta a estas críticas y negado que la asistencia
sanitaria la utilice para ninguno de estos aspectos. Hay evidencias que demuestran que China
presta su ayuda a todos los países africanos, sea cual sea su riqueza en recursos naturales, datos
que se contraponen a los de las ayudas prestadas por los donantes occidentales que favorecen a
unos países más que a otros. China también ha citado como evidencia de su intención altruista
el hecho de que los gobiernos africanos hayan expresado su gratitud a los equipos médicos de
China, alabando su fuerte compromiso y su voluntad de ayudar a los ciudadanos de sus países,
como hemos visto anteriormente. En comparación con el planteamiento de salud vertical
internacional, el proceso horizontal chino de relaciones persona-persona y su enfoque, ha sido
elogiados por responder a las verdaderas necesidades de la población (TAMBO et al, 2016).
Hay estudios estadísticos, como los realizados por el Pew Research Center, que han puesto de
manifiesto un incremento de la valoración positiva que sienten otras naciones de África hacia
China, gracias en gran parte a la ayuda médica pública dada a estos países (VICE, 2017). En
otros se han examinado las correlaciones entre la asistencia sanitaria (equipos médicos,
donación de instalaciones, control de la malaria) y los indicadores económicos (importaciones
de petróleo, productos inversión, y las importaciones y exportaciones de China) que no han
producido ningún patrón significativo que los relacione (LIU et al, 2014). La AOD de salud
china se ha estudiado también mediante las herramientas de AidData dando un resultado de 345
proyectos de asistencia sanitaria en total financiados por China en África entre 2006 y 2013,
equivalentes a 764 millones USD (DREHER et al. 2017). En estos 345 proyectos, 143 (41%)
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corresponden al envío de equipos médicos, 107 (31%) al envío de equipos médicos o
medicamentos y 76 (22%) a la construcción o rehabilitación de infraestructuras de salud. Los
resultados muestran que la asistencia sanitaria china pareció responder a las necesidades de los
países africanos y no estaba relacionada con la calidad de su gobernanza. No se han encontrado
pruebas sólidas de que las decisiones de asignación de ayuda de salud de China favorecieran a
los países ricos en recursos naturales, y sólo muestran asociaciones de pequeña magnitud entre
los lazos económicos con China y el volumen de la AOD de salud china recibida (GUILLON y
MATHONNAT, 2017).

Transparencia en la información sobre la ayuda sanitaria
Uno de los principales desafíos para comprender la escala, alcance e impacto de la asistencia
sanitaria de China a África es superar la falta de información sobre la cantidad total de dicha
ayuda, sobre los criterios para la toma de decisiones y de los mecanismos para determinar el
impacto de la ayuda (LIN et al, 2016). Según algunos autores, la falta de transparencia refleja el
esfuerzo realizado por China para evitar la presión proveniente tanto de los gobiernos africanos,
con la intención de solicitar más ayuda, como de la crítica propia nacional en contra del apoyo
a otros países mientras que la pobreza sigue siendo todavía un gran desafío en el propio país,
por lo que se ha expresado la preocupación sobre si China tiene la capacidad para mantener y
ampliar su compromiso de salud con África ya que, la asistencia sanitaria de China a países
extranjeros puede ser obstaculizada por la propia presión doméstica (LANCASTER, 2007).
Otros autores también han señalado que los países africanos destinatarios tampoco están
dispuestos a, o son incapaces de, informar sobre las ayudas recibidas (PLESSIS, 2014). Existe
la necesidad de una evaluación sistemática y rigurosa de los diversos planteamientos e
inversiones que podrían ser fundamentales para programar las inversiones futuras y, en
consecuencia, servir para mejorar la salud de las poblaciones objetivo (LIN et al, 2016). Es
complicado cambiar la imagen de la ayuda sanitaria de China y puede requerir la implicación
de más partes y un mayor nivel de divulgación de la información. Para evitar malentendidos
por parte de la comunidad internacional y a fin de mejorar la imagen de su ayuda exterior,
China necesita aclarar más sus objetivos políticos y estratégicos en esta materia, mostrar la
contribución internacional de su ayuda y sus esfuerzos en la reivindicación de la paz y el
desarrollo internacionales. China, precisa de los esfuerzos conjuntos del gobierno y de la
comunidad empresarial y establecer canales de comunicación regular (ZHANG, 2017).
En una era caracterizada por una meseta en la cantidad de asistencia externa destinada a la
salud de los países con recursos limitados, es críticamente importante que la financiación de
China se utilice de manera eficiente. China se ha convertido en un importante contribuyente de
la asistencia sanitaria en África, por lo que, si las inversiones se pueden conceptualizar e
implementar de manera óptima, esos recursos pueden contribuir sustancialmente a la salud y el
bienestar de las personas más necesitadas en el continente africano (LIN et al, 2016).
Perspectivas en la asistencia sanitaria de China a África
Es importante mejorar las iniciativas de China para la asistencia sanitaria en África y fortalecer
las prioridades de los programas de salud. Para avanzar en la atención médica y su
implementación efectiva, es fundamental el fomento de políticas de salud innovadoras basadas
en la evidencia y estrategias y soluciones conjuntas para la salud China-África. Además, al
configurar los programas, se benefician la Cobertura Sanitaria Universal y los Objetivos de
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Desarrollo Sostenible de la ONU para alcanzar la salud mundial y la prosperidad económica en
África. La integración y sincronización de las políticas multilaterales de China en los proyectos
y programas será un gran impulso para la salud global debido a la cada vez mayor extensión
geográfica y expansión de las epidemias. Se necesita un compromiso y una inversión
proactivos en la ayuda sanitaria en África para abordar de manera coordinada las amenazas
locales y globales y las situaciones de emergencia capaces de poner en peligro las iniciativas
colectivas de salud. La futura cooperación multilateral deberá estar influenciada por
asociaciones innovadoras estratégicas multisectoriales, programas de salud y movilización de
recursos, sistemas de gobernanza bilaterales y multilaterales, creación de un espacio
institucional propicio, efectividad e impacto en los resultados (TAMBO et al, 2016).
A medida que Beijing se acerca a Washington como el mayor donante mundial de ayuda, está
sentando las bases para que una nueva agencia supervise sus programas de ayuda. La nueva
agencia, la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo, responderá ante el
máximo órgano ejecutivo de China, el Consejo de Estado, y consolidará los roles que se habían
dividido entre los Ministerios de Comercio y de Asuntos Exteriores. El nuevo organismo se
hará cargo de todo el trabajo relacionado con la ayuda, en un esfuerzo por fortalecer la
planificación estratégica y la coordinación, y consolidará la gestión de los programas. Otros
departamentos llevarán a cabo el trabajo sobre el terreno y la agencia se centrará en planear un
mejor servicio a la estrategia global del país (LO, 2018).
La globalización y las iniciativas mundiales de salud sobre enfermedades infecciosas asociadas
a la pobreza han demostrado que el mundo está estrechamente vinculado y que las nuevas
amenazas pueden atacar y extenderse en cualquier lugar y momento, lo que genera
oportunidades cada vez mayores para la internacionalización de la cooperación sanitaria SurSur y Sur-Norte. Las mejoras en las tecnologías de la información y comunicación han
permitido respuestas a amenazas sanitarias y crisis de desastres de forma más rápida y
coordinada, con un mayor intercambio de información y un aumento de colaboración
internacional (TAMBO et al, 2016). La globalización requiere una mayor cooperación entre los
países para garantizar la estabilidad y la seguridad del sistema mundial de salud, razones que
hacen importantes la implementación de acuerdos internacionales y su sincronización para
obtener los mejores resultados. Hace falta una solidaridad coordinada de amplio rango entre
China y África, un compromiso político cooperativo y sostenible e innovaciones en la inversión
para los proyectos de salud.
Conclusiones
La diplomacia china tiene como gran herramienta para el logro de los objetivos de su política
exterior la aplicación del poder blando en sus múltiples manifestaciones, aunque respaldado en
su estrategia por el poder duro, lo que nos indica que su política de cooperación realmente está
basada en la utilización del poder inteligente para alcanzar sus metas. Sin embargo, estos datos
parecen no poder ser extrapolados de forma exacta a nivel de la ayuda al desarrollo destinada a
la asistencia sanitaria en África ya que, tras el análisis de diversas fuentes, y aunque no sea un
resultado absoluto porque las intenciones reales subyacentes pueden no ser visibles, no se
detecta ninguna relación evidente entre la ayuda a la salud proporcionada y la riqueza en
recursos naturales de los países receptores o con la calidad de su gobernanza. Como excepción
se encuentra la falta de ayuda a los países que no apoyan la política de “una sola China” que
podría interpretarse como una manifestación de smart power para forzar a estos países a
renunciar a sus relaciones diplomáticas con Taiwán y poder recibir la ayuda sanitaria de China.
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Pero es de destacar que la actuación de Beijing ha evolucionado con el tiempo, se está
convirtiendo en uno de los mayores donantes mundiales de ayuda que se ha hecho más
solidaria, comprometida y cada vez más eficiente y bien valorada. En el caso de ayudas a las
grandes emergencias de salud, su asistencia está siendo de una gran generosidad y su
implicación en proyectos internacionales multilaterales de salud es cada vez más profunda y
podrá ser un gran impulso para la salud global. Es necesario que la ayuda china se pueda
conceptualizar e implementar de manera óptima, así como coordinar y sincronizar con las
ayudas de otros donantes, ya que esos recursos pueden contribuir sustancialmente a la salud y
el bienestar de las personas más necesitadas en el continente africano. Estos resultados sugieren
que, fundamentalmente, la asistencia sanitaria que proporciona China al continente africano, no
se trata de una estrategia diplomática de aplicación de poder para lograr sus objetivos de
política exterior sino, más bien, de un compromiso cada vez más intenso con la salud de África
y mundial.
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